SEMANA CARUMANDA
El mundo está lleno de contrastes que reflejan injusticia y un reparto desigual de los
recursos, podemos decir que existe un norte y un sur en cada lugar que nos podamos
imaginar, ya sea en un país desarrollado o en uno empobrecido. En ocasiones, no hace falta
más recorrer más que unos pasos para pasar de los rascacielos a los barrios de chabolas, o
de llegar a los más famosos monumentos pasando al lado de indigentes pidiendo limosna.
Queremos DAR LA VUELTA a las situaciones de injusticia, pobreza, marginación,
violencia… queremos SENSIBILIZAR haciendo ver que el mundo no es igual para todos y
que poniendo un poco de nuestra arte lo podemos conseguir.
DAR LA VUELTA al mundo y a la vida es difícil pero no imposible, depende de la voluntad
de cambiar y del compromiso de los que nos encontramos en la parte alta de la balanza.

Del 22 al 28 de Mayo

2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
2017, es el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo. Reconoce «la
importancia del turismo internacional para
promover una mejor comprensión entre los
pueblos, para conducir a que se tome una
mayor conciencia de la riqueza del
patrimonio de las diversas civilizaciones y
llevar a una mejor apreciación de los valores
de las diversas culturas, contribuyendo así al
fortalecimiento de la paz en el mundo». Con la proclamación del Año Internacional se
pretende contribuir a los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y del medio
ambiente.
El turismo figura en las metas de tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre:
el Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; el Objetivo 12: consumo y
producción sostenibles y el Objetivo 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Carumanda pretende con esta campaña dar a conocer la “otra cara” del turismo, aquella
que los países no venden (o muestran) pero que sí existe; y que cada vez representa una
mayor problemática social, como por ejemplo el turismo sexual, Brasil la parte de las
chabelas, pobreza y desigualdades en Argentina, Ecuador, Colombia, India, etc.

SEMANA CARUMANDA 2017 - 22 al 28 de Mayo

CÓMO COLABORAR
haciéndote socio de Carumanda
colaborando con el Programa Becas de Estudio…

· Aportando tu Colaboración individual,

,

· Comprando papeletas de la rifa solidaria: sorteamos una estancia de 2 noches

con desayuno más una cena para 2 personas
· Adquiriendo artesanía de Ecuador o camisetas en nuestro mercadillo.

PARTICIPANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Viernes 26 de Mayo:
17.30 – Comienzo del Torneo Carumanda 2017
17.30 – Fiesta Infantil
Sábado 27 de Mayo:
12.30 – 15.00 Castillos Hinchables y Juegos Infantiles
En este mismo horario estará instalado el mercadillo y pinchos para los padres
18.00 – Master Class de Zumba: Dirigida por “Zumba Sa-Fa Madrid”
18.00 – 19.30 Castillos Hinchables y Juegos Infantiles
A lo largo de la semana se realizarán diversas actividades de sensibilización,
presentación de los proyectos, tutorías…

PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO

Este programa pretende ayudar económicamente a niños y jóvenes de
Ecuador, Colombia, India y África que debido a su situación no pueden
permitirse unos estudios básicos o universitarios.

Coste de la beca: 120 € al año

Desde Carumanda apostamos por la educación, y este programa hace
posible que se lleve a cabo este derecho.

PROYECTOS SOLIDARIOS
RECONSTRUCCCIÓN DE LA CASA PARROQUIAL Y ADAPTACIÓN COMO
SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA PARROQUIA DE SAN SIMON
(GUARANDA, ECUADOR)
Con la construcción de este local se
pretende mejorar la educación de
niños y jóvenes, la formación y
capacitación de adultos, facilitar un
espacio para que los grupos de
mujeres artesanas puedan realizar su
actividad diaria… y en definitiva que
la comunidad disponga de un
espacio donde realizar actividades
que mejoren su calidad de vida.
El coste total del proyecto asciende a 43.179,58 € y se realizará en dos fases,
Carumanda pretende aportar 20.000 € que permitirán la reconstrucción y puesta
en funcionamiento de la primera planta.

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES Y BATERIAS SANITARIAS EN
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN
PALORA (ECUADOR).
Con la construcción de estas aulas se
pretende cubrir las necesidades
educativas de los niños de familias del
entorno, con escasos recursos
económicos, colonos e indígenas
dedicados principalmente a la
agricultura y artesanía, pertenecientes
a comunidades muy dispersas y con
poca comunicación
El coste total del proyecto asciende a
41.202,96 €, Carumanda pretende
aportar 29.532,16 € para la realización
total del proyecto.

